
MISIONES INTERNACIONALES 

 

 

                           P. Victor Bieler, C.M. 

                             Asistente General   

 

 

1. Veamos primero lo que dicen las Constituciones y los Estatuos de la C.M. y 

después podremos revisar las últimas Asambleas Generales. 

 

C.16: Entre las obras de apotolado de la Congregación ocupan un lugar 

destacado las Misiones "ad gentes" o a pueblos que se hallan en parecido 

estado de evangelización. 

Al construir la nueva comunidad eclesial, los misioneros están cuidadosamente 

atentos a las "semillas del Verbo" que se encuentran en la cultura y la 

religiosidad de cada pueblo (afr. EN 53). 

 

S.5: En lo tocante a las misiones "ad gentes", atiéndase a estas normas: 

  1. consecuentes con su responsabilidad, las Provincias, ya por propia 

iniciativa, ya por invitación del Superior General, ayúdense unas a otras; 

  2. cada Provincia, o varias de común acuerdo, deben aceptar al menos, un 

territorio de misión, donde enviar misioneros como obreros a la mies del 

Señor; 

  3. concédase a los miembros de la Congregación la facultad de ayudar de 

forma concreta a la obra de las misiones, incluso ofreciéndose a realizar allí el 

servicio de evangelización. 

  4. estimúlese, además, a los miembros de la Congregación a que participen 

en las obras misionales de la Iglesia universal y local.  Asimismo organicense 

de manera adecuada las obras misionales propias de la Congregación. 

 

2. ¿Qué entendemos por misiones internacionales en nuestra Congregación?. 

 

 Podríamos empezar desde la realidad en que nos encontramos ahora.  Pero, en 

realidad, no podemos hablar sobre este tema si no tenemos una noción clara de los 

significados "internacional" y "misiones". 

 

Misiones Internacionales o "Missio ad Gentes": Antiguamente: territorios que 

pertenecen a la "Propaganda Fide", territorios donde la Jerarquía no está establecida. 

¿Cuales son los territorios que pertenecen todavía a "Propaganda Fide"?. ¿Hay 

todavía terrotorios sin una Jerarquía?. ¿Son Zaire, India, Indonesia, paises de misión?. 

¿Hemos de tomar "misión" únicamente en el sentido de "ser enviado"?. 

 

Misiones Internacionales: Como hay diferencias entre naciones, así también hay 

diferencias entre Provinicias; ¿Se puede identificar "internacional con 

interprovincial"?. Centro América, ¿es internacional o interprovincial?. ¿Qué 

Provincias tienen miembros de otras nacionalidades?. ¿Es "internacional" igual que 

extranjero?. 



 

3. Las Misiones Internacionales o Proyectos Misioneros en la Actualidad. 

 Echando un vistazo al catálogo, encontramos en las páginas 2 y 3: Bolivia, 

Islas Solomón, Tanzania, Ukrania, y Albania. ¿Cómo empezaron?. 

 

4. El Superior General ha recibido peticiones de ayuda: 

 

1991 Mauritania;  

   

1992 Ecuador, Alejandro Soria, sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Quito: 

petición de personal para el Seminario Mayor de Quito (3 junio 92), contestada 16 

Abril 1994.  

 

Burundi, Diocesis. De Bujumbura, Obispo Simon Ntamwana (26 oct. 1992), vuelta 

de Vicentinos e Hijas de la Caridad. 

 

1993 Mauritania, Obispo Robert de Chevigny, Diócesis de Nouakchott: Paúles (26 

mayo 1991). 

 

Islas Solomon 

 

Tanzania 

 

Sierra Leona 

 

Ukrania,Obispo Purwinski 

 

Perú, Obispo Raimunod Revoredo Ruiz, CM (20-2-93), equipo misionero 

internacional para pastoral - Aymara Indios - y trabajo en el seminario. 

 

Madagascar, Msgr, Zevaco, CM: equipo de cuatro profesores para la Diócesis 

Tolagnaro. Diócesis de Fiarantsoa seminario interdiocesano cerca de nuestro 

seminario de Tanantsoa, especialmente prof. de phil. y teología. (13-12-92) 

 

Cuba, Arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Maurice Estíu, 13 sacerdotes para 

600.000 almas (22- 03-93). 

 

Brasil, Obispo de Roraima, Msgr. Aldo Mongiamo, I.M.C.,Basil: pastoral urbana, 

pastoral de emigrantes, pastoral para indios (31-5-93). 

 

Papua Nugini, Diócesis de Wabag, Obispo Hermann Raich, SVD: Ayuda para 

nuestro seminarios (7 junio 1993). 

 

1994 Iraq, Msgr. Paul Cousa, Católico Armenio: comunidad de Paúles e Hijas de la 

Caridad (Abril 28, 1994) 

 



Papua Nugini, Obispo William Kurz SVD, Diócesis de Kundiwa, profesor de 

Sagrada Escritura y un sacerdote para formación espiritual (director espiritual), 

también uno para "ciencias humanas", liturgia y homilética. Posibilidad de proveer 

dos personas a tiempo completo (enero 18, 94)     

 

Brasil, Arhdiócesis de Sao Salvador de Bahia: parroquia y nueva misión (18-10-94) 

 

Africa del Sur, Obispo  of Kroonstad, J.L. Brenninkmeijer: compromiso de diez años 

para desarrollar el clero local. (Nov. 22, 1994) 

 

Dinamarca, prov. de los Paises Bajos, Paroquia. 

 

Angola, Obispo Eugenio Salessu: profesores para su seminario (20 mayo 1994) 

 

Sierra Leona, Obispo de Makeni, George Biguzzi, S.X.:profesores para el Seminario 

Mayor: Dogma, Derecho Canónico, Liturgia, Teología Moral. 

 

Mozambique, Vice Visitador: cuatro cohermanos (3 sacerdotes y 2 hermano) para 

pastoral 

 

1995 Turquía, Francisco Gonella, CM (o7 enero 1995) 

 

Zaire, provincia: cohermano para Kimwenza 

 

Grecia, Arzobispo de Corfu, Antoine Varthalitis: igleisa local en Salonilka (16 dic. 

1995) 

 

Angola, Sr. Virginia Ann Brooks, Hija de la Caridad: un cohermano para las 

Hermanas. 

 

Cuba:(27 marzo 1995) 

 

Etiopía, Msgr. Demerew Souraphiel: decir misa, enseñar en el seminario, Hijas de la 

Caridad. 

 

Honduras, Obispo de Trujilla, Virgilio López: dos parroquias 

 

Papua Nueva Guinea, Henry van Lieshout CMM, Obispo de Lae, equipo para 

trabajo pastoral en tres ciudades, capellán de la universidad, trabajo con los jóvenes, 

director del centro pastoral para coordinar los cursos de pastoral.  

 

1996 Rwanda, Obispo Joseph Nduhirubusa, diócesis of Ruyigi, sacerdotes para el 

seminario menor y una parroquia (28 feb. 1996). 

Algeria, Francis Hiss CM: sacerdote polaco, de habla francesa, para todo Algeria e 

Hijas de la Caridad in Algeria, Tunisia y Mauritania. (8 fe. 1996) 

 

Nigeria, Superior Regional: formación, para tres años. 



 

Cameron, Yves Danjou, un cohermano que hable francés para la pastoral, que pueda 

dirigir una comunidad, Nsimalem (5 oct. 1995) 

 

5. Los Proyectos Misioneros Internacionales: 

 

A. Bolivia: Esta nueva misión está situada en Le Alto, in las montañas de Bolivia, a 

una altura de más de 4,000 metros. 

 

Esto exige que los cohermanos se acostumbren a respirar un aire más denso.  

Tienen que trabajar con las tribus indias y se ven obligados a aprender las lenguas.   

 

Actualmente están los cohermanos Bernard Massini de la Provincia de 

Toulouse, Elias Romero y Aaron Gutierrez de México, y Boguslaw Sroka de Polonia.  

 

B. Las Islas Solomon: Fue una petición de los Obispos a la Provincia de Australia, la 

cual, no disponíendo  de personal para poder enviar, remitió la carta al Superior 

General, P. McCullen. El Superior General escribió a los Visitadores de las 

Provinicias de habla inglesa, quienen respondieron que tampoco disponían de gente 

para esta misión.  Después de la Asamblea General de 1992, se decidió enviar una 

carta a todos los cohermanos solicitando voluntarios de otras Provincias.  Hubo 

varios que se ofrecieron para las Islas Solomon. 

  

     En la actualidad hay tres cohermanos en las Islas Solomon: Marcelo 

Manimtim de Filipinas, Tom Hynes de USA, y Stanis Reksosusilo de Indonesia. Los 

tres son profesores en el Seminario interdiocesano cerca de Honiara. 

 

C. Tanzania,Las Hermanas of Untermarchtal en Alemania habían pedido, hacía ya 

varios años, un cohermano que pudiese ser el Director de sus Hermanas en este país.  

Hasta entonces el Director había sido un Benedictino, pero las Hermanas tienen una 

espiritualidad vicenciana.  Leo Dobbelaar había ya acudido al anterior Superior 

General con este asunto, pero nadie se ofreció para Tanzania.  La idea fue creciendo 

en interés de parte del Obispo local quien pidió también misioneros.  Más tarde la 

Provincia de India se ofreció voluntariamente para enviar cohermanos. Estos 

cohermanos son: Chacko Panathara, Johnson Neumgadan, James Theikanath y 

Prokash Tirkey de India.  Myles Rearden es el Director Espiritual de las Hermanas. 

  

     El Obispo de Mbinga ha pedido también ayuda para la pastoral de la 

diócesis,i.e.  en Mbinga y Mpegai. 

 

D. Ukrania: Después de la caída del comunismo, la Iglesia pudo establecerse en 

varios lugares.  Hubo pedidos de varios Obispos.  Los cohermanos son: Joroslav 

Jasso de Slovakia, Jacek Dubicki de Polonia y Jan Trzop también de Polonia. 

E. Albania: El promotor principal de este poyecto misionero internacional es el P. 

Vitello.  Los cohermanos son ahora de la Provincia de Nápoles.  Esta es también la 

Provincia que se ha hecho directamente responsable de esta nueva misión, aunque 

con la ayuda de las Provincias de Turín y de Roma: Cristóforo Palmieri, Giuseppe 



Ferrara, Mario Murgia de la Provincia de Turín, Lino Nicoli de la Provincia de Roma, 

Marek Owsak de la Provincia de Polonia. 

 

F. China: Los cohermanos del proyecto misionero enternacional actualmente 

pertenecen a la Provincia de China.  Viven en el Centro de Misión de Perboyre en 

Taipei, y están preparándose para saltar a la China Continental.  En realidad, tres de 

ellos han manifestado el deseo de ir a China: Joseph Loftus de la Provincia de 

Irlanda, Thomas Sendlein de la Provincia del Este-USA, y Anton Budianato de la 

Provincia de Indonesia.  Otros dos, Darío Pacheco y Pedro Solís de la Provincia de 

Filipinas, desean permanecer en Taiwan para trabajar con los Tiwaneses, los 

aborígenes, y los trabajadores emigrantes de Filipinas.  Esta misión tuvo sus 

comienzos con un cohermano Australiano, John Halloran, que trabajó en China 

varios años, pero tuvo que marcharse del país.  Estuvo con Aitec. El Superior General 

llegó a ponerse en contacto con Edward Delly, el Presidente, y con Miss Audrey 

Donnithorne, que está muy vinculada con China.  Y así,el Superior General, después 

de hacer una visita a la China Continental, acompañado por Ed Kelly,envió una 

exhortación a todos los cohermanos. 

 

G. Mozambique: La Provinicia de México se ofreció a enviar varios cohermanos: 

Jorge Pedroza, Jesus Arzate, José Ramirez.  Actualmente están trabajando en la 

diócesis de Xai-Xai. 

 

H. Cuba: ha recibido varios cohermanos de otras Provincias. 

 

J. Siberia: El Obispo, de origen alemán, ha pedido cohermanos para trabajar con 

unos 50.000 Ruso- Germanos.  Hay también muchos Polacos, muchos de ellos han 

contraido matrimonio con mujeres Rusas.  Hay que empezar formando grupos 

pequeños, de los cuales pueden obtenerse grupos mayores.  La mayor parte de ellos 

hablan alemán, si bien es verdad es necesario conocer el ruso. 

 

6. ¿Cuántas Respuestas se han Obtenido?. 

 

     Se ha recibido el número siguiente de respuestas a las cartas del Superior General 

solicitando voluntarios: 

 

1993: 45 

1994: 24 

1995: 28        

 

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 


